Agencia Tributaria

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2012
CURSOS DE REALIZACIÓN VOLUNTARIA
CURSOS DE CONTABILIDAD

Denominación

Código

Duración
estimada
(horas)

Requisitos del equipo informático

EC032C

Contabilidad Nivel Inicial (e-Learning)

24

WINDOWS VISTA

EC033C

Contabilidad Nivel Medio (e-Learning)

45

WINDOWS VISTA

SOLICITUDES

Los interesados podrán solicitar, únicamente un curso.

DESTINATARIOS

Personal de la AEAT en activo o con permiso de maternidad o
paternidad o en situación de excedencia por motivos familiares
durante el período de realización del curso.
curso

PERFIL DESTINATARIOS

El curso de Nivel Inicial va dirigido a los alumnos que no tienen
conocimientos en materia de contabilidad y quieren iniciarse en
la misma o para aquellos alumnos que tienen pocos
conocimientos de contabilidad y quieren afianzarse en la
misma.
El curso de Nivel Medio va dirigido a aquellos alumnos que
tengan conocimientos de contabilidad adecuados a este nivel y
quieren profundizar en los mismos.
mismos

CONDICIONES DE
SEGUIMIENTO

Estos cursos se realizan en la modalidad e-Learning y
estarán alojados en la plataforma de teleformación de la AEAT
a la que podrá accederse desde la Oficina Virtual del Personal
(accesos directos / Aula virtual) así como desde Internet
(https://aeat.gohttps://aeat.go-elearning.net)
elearning.net).
Para las consultas y aclaración de dudas los alumnos contarán
con el apoyo de los tutores a través de las herramientas de
comunicación de la plataforma.
Para poder realizar este curso los solicitantes deberán tener
instalado en su ordenador WINDOWS VISTA.
VISTA.
Los alumnos de estos cursos recibirán en su buzón corporativo
un correo de bienvenida al curso (por tanto es preciso que los
solicitantes dispongan del correo corporativo actualizado) con
indicaciones precisas sobre el acceso al mismo.

GRUPOS Y SELECCION
DE PARTICIPANTES

El número de ediciones del curso e-Learning dependerá del
número de solicitantes..

PLAZO DE SOLICITUD

Del 2 de Juli
Julio
lio al 2 de septiembre de 2012,
2012 ambos inclusive. Las
solicitudes se presentarán por vía telemática.

CALENDARIO

De Septiembre a Noviembre.

CERTIFICACION

Está prevista la expedición de certificados de aprovechamiento
para los alumnos que completen el curso e-Learning, realicen
las actividades propuestas por los tutores y superen la
evaluación final del curso.
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CONTENIDO CURSOS DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Curso “Contabilidad Nivel Inicial” Código EC032C
-

Introducción a la contabilidad

-

El Plan General de Contabilidad

-

Estudio del patrimonio de la empresa

-

Teoría de las cuentas

-

Cuentas de resultados

-

Periodificación contable

Curso “Contabilidad Nivel Medio”
Medio” Código EC033C
EC033C
- Ingresos por ventas y prestaciones de servicios
- Gastos de personal
- Periodificación contable
- Inmovilizado material e intangible
- Activos no corrientes mantenidos para la venta. Arrendamientos.
- Activos financieros
- Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
- Existencias
- Operaciones con moneda extranjera
- Provisiones, contingencias
- Subvenciones, donaciones y legados

